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DERECHO
LICENCIATURA EN

Objetivo

En la Universidad Interglobal aprenderás a analizar, 
comprender y resolver problemáticas dentro del 
sistema jurídico nacional, con el objetivo fundamental 
de buscar la justicia en el desarrollo de las relaciones 
sociales, comerciales y humanas de nuestro país. 
Podrás ser asesor jurídico, funcionario público, 
legislador o profesionista independiente.

Esta carrera te preparará para tener y aplicar el 
conocimiento de las leyes y procesos legales en 
México. Enfócate en Derecho Administrativo o 
Derecho Corporativo durante el período en el que 
curses el Eje de Formación.

Capacidades a desarrollar Oportunidades Laborales

Participación en organizaciones dirigidas 
al cuidado y acato de los derechos 
humanos.

Director de tu propia firma de adogados.

Colaboración en instituciones de 
educación superior y centros de 
investigación.

Abogado independiente con alguna 
especialización.

Dirección de equipos multidisciplinarios 
en organismos de seguridad pública.

Asesor Jurídico.

Secretario de Acuerdos.

Director Jurídico Empresarial.

Notario, Ministro, Corredor o Funcionario 
Público.

Consultor de algún cuerpo diplomático.

Magistrado.

Juez.

Abogado Integral, Tributario o Corporativo.

Aplicación y diseño de programas de 
atención social.

Asesoramiento en temas relacionados al 
poder Judicial, Legislativo y Ejecutivo.

Creación de relaciones jurídico- empresariales.

Ejecución del Derecho Corporativo.

Investigación jurídica.

Consultoría jurídica.
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VENTAJAS DE LA 
UNIVERSIDAD INTERGLOBAL

Paga una sola inscripción 
durante toda la licenciatura.

Vive una eduación de calidad 
al mejor precio.

Estudia cuando quieras: entre 
semana, sábado o domingo.

Fortalece tu desarrollo con planes 
y programas actualizados y de 
mayor demanda laboral.

Modelo educativo flexible y 
modular.

Docentes especializados y con 
experiencia profesional.

Reconocimientos adicionales 
con valor currícular.

Titulación hasta con 
6 diferentes vías.

Aprende y crea nuevas redes 
de contactos.

Atención personalizada en 
grupos reducidos.

5 Planteles en excelentes 
ubicaciones: Acapulco, Cdmx, 
Mérida, Pachuca y Querétaro.



PLAN DE 
ESTUDIOS

Derecho administrativo.
Derecho administrativo, función 
pública. 
Derecho civil y obligaciones.
Derecho Constitucional.
Derecho constitucional y los 
funcionarios públicos.
Derecho fiscal.
Derecho internacional privado.
Derecho internacional público.
Derecho laboral.
Derecho laboral colectivo.
Derecho mercantil.
Derecho mercantil, contratos.
Derecho penal, teoría del delito.
Derecho penal, tipos de delito.
Derecho procesal civil, el proceso.
Derecho procesal civil, el juicio.
Derecho procesal laboral.
Derecho procesal mercantil.
Derecho procesal penal.
Derecho romano.
Derecho romano, personas y 
patrimonio.
Filosofía del derecho.
Garantías.
Amparo.
Historia del pensamiento económico.
Introducción al estudio del derecho.
Lógica y argumentación jurídica.
Sociología jurídica.
Teoría económica.
Teoría general del estado.
Teoría general del proceso.
Derecho civil.

Comunicación oral, escrita y ejecutiva.
Desarrollo sustentable y responsabilidad
social.
Estadística descriptiva.
Estadística inferencial.
Ética empresarial.
Ética y valores.
Metodología de la investigación.
Proceso administrativo.

Contribuciones fiscales.
Derecho financiero.
Derecho notarial.
Metodología jurídica.
Temas selectos de derecho corporativo.

Contribuciones fiscales.
Contratos administrativos.
Derecho notarial.
Metodología jurídica.
Recursos administrativos.

Área Profesional Área Transversal

Eje de Formación en 
Derecho Corporativo

Eje de Formación en 
Derecho Administrativo
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